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Fonte: teleSURtv.net
Título: Fidel Castro: 95 años de un símbolo de dignidad y emancipación
Descrição: Frente a la política intervencionista que enván soldados a cualquier 
rincón del mundo, Fidel Castro envió médicos adonde los más necesitados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/natalicio-fidel-castro-cuba-simbolo-dignidad-
emancipacion-20210812-0024.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con el antimperialismo de Fidel, para resistir y vencer
Descrição: Fidel, entre sus muchas virtudes, se convirtió en un experto en el 
razonamiento del modus operandi del imperialismo norteamericano, al cual 
combatió con cada fibra de su ser por haber aniquilado a millones de personas, 
despojado de recursos a continentes enteros, eliminado a líderes de vanguardia 
del Tercer Mundo, torpedeado la integración de los pueblos e impuesto a Cuba una
despiadada e ininterrumpida guerra comercial, financiera, biológica, ideológica 
y cultural
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/con-el-antimperialismo-de-fidel-para-
resistir-y-vencer-12-08-2021-22-08-09
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel 95 años /Ser Fidel y serlo ahora
Descrição: Por Miguel Cruz Suárez, Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 
2021. No se podría ser Fidel y seguir de largo ante lo mal hecho, o pactar con 
la desidia, no se podría ser Fidel y alejarse de las urgencias del pueblo, sin 
escucharlo atento, juntándose con él en su cotidiano esfuerzo por salir adelante
Rompiendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/cuba-fidel-95-anos-ser-
fidel-y-serlo-ahora/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano y oposición inician nueva mesa de diálogo en México
Descrição: El presidente de Venezuela afirmó que su Gobierno no se someterá a 
las presiones de EE.UU. por lo que participará en el encuentro de manera 
independiente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-mesa-dialogo-gobierno-venezolano-
oposicion-20210813-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza investigación del caso golpe de Estado en Bolivia
Descrição: La Fiscalá boliviana tiene previsto convocar a declarar a quienes 
asistieron a las reuniones en la Universidad Católica Boliviana en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-avance-investigacion-golpe-
estado-noviembre-20210812-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: Arreaza: Colombia de Duque comete peores crímenes en América Latina
Descrição: La Cancillería de Venezuela acusa al Gobierno de Iván Duque de 
cometer “los peores crímenes de lesa humanidad” en la historia de Colombia y de 
América Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/497244/arreaza-informe-cpi-
duque

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cada tres días es asesinado un líder indígena desde la firma 
del acuerdo de Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. Fotografía ZonaCero. 
Desde 1995, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas. De acuerdo a Naciones Unidas, la fecha busca dar reconocimiento a las
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comunidades, su cultura, lenguaje y saberes. La organización, también estima que
son 476 millones de Pueblos Indígenas existentes, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/colombia-cada-tres-dias-
es-asesinado-un-lider-indigena-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Abren investigación a Jair Bolsonaro por divulgar datos del TSE
Descrição: Jair Bolsonaro compartió la información del TSE en el marco de su 
campaña para deslegitimar el sistema electrónico de votación
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-abren-investigacion-bolsonaro-tse-
20210812-0035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina reivindica la gratuidad de la educación pública
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, ensalzó la importancia que tuvo para el país la gratuidad de la 
educación pública al participar en un acto de conmemoración por los 200 años de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/presidente-de-argentina-reivindica-
la-gratuidad-de-la-educacion-publica-1115038354.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Economía y sistema de salud, principales preocupaciones de peruanos
Descrição: La reactivación de la economía y el fortalecimiento del sistema de 
salud pública son las principales preocupaciones de los peruanos de cara a los 
que resta del 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/497231/economia-salud-preocupacion-
encuesta-datum

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, en visita sorpresa a México, 
después de Brasil y Argentina
Descrição: Al día siguiente de la llamada telefónica al presidente mexicano 
López Obrador de la vicepresidenta Kamala Harris, quien prepara su gira al 
sudeste asiático, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se presentó en 
México en forma inédita, tras visitar Brasil y Argentina. El objetivo de sus 
visitas: expulsar a China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/asesor-de-seguridad-nacional-de-
eeuu-en-visita-sorpresa-a-mexico-despues-de-brasil-y-argentina-1115041278.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Israel” ordena a los palestinos evacuar sus tierras en Belén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de agosto de 2021-. Las autoridades 
israelíes ordenaron a los propietarios palestinos que evacuen sus tierras en la 
ciudad de Tuqu&#8217,, en Belén, Cisjordania ocupada. El alcalde de Tuqu&#8217,,
Tayseer Abu-Mefreh, dijo a la agencia de noticias WAFA que las autoridades 
israelíes notificaron el miércoles a Mohammad Sawarka y Khalil al-Sha&#8217,er 
que debían “evacuar» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/palestina-israel-ordena-
a-los-palestinos-evacuar-sus-tierras-en-belen/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Argelia se enfrenta al fuego por tercer día: Ascienden a 69 la víctimas
Descrição: Argelia lucha por tercer día consecutivo contra el centenar de 
incendios focalizados en el norte del país, principalmente en la región de 
Cabilia (noroeste), que han provocado la muerte de 69 personas, incluidos 28 
militares, y han llevado al presidente de la República a decretar tres días de 
luto nacional a partir de este jueves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/13/argelia-se-enfrenta-al-fuego-
por-tercer-dia-ascienden-a-69-la-victimas/

Fonte: Democracy Now!
Título: Delta Variant Drives surge en nuevos casos, la historia muestra que 
podría empeorar antes de mejorar
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Descrição: Más de un año después de la pandemia de COVID-19, más de 3,5 millones
de personas han muerto en todo el mundo, incluidas casi 500.000 en los Estados 
Unidos. El historiador y escritor John Barry dice que la variante Delta 
altamente transmisible del coronavirus fue un desarrollo predecible basado en 
cómo se han desarrollado pandemias anteriores. \ Esto no es inusual por lo que 
estamos pasando \, dice. \ La pregunta es si la siguiente variante será aún más 
transmisible y posiblemente más virulenta, o si se atenuará. \ Él dice que es 
probable que las personas continúen necesitando inyecciones de refuerzo de las 
vacunas COVID-19 
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/12/john_barry_history_past_pandemics

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso en China: Rusia se opone a los intentos de politizar el 
tema del COVID-19
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Rusia rechaza cualquier intento de politizar el 
tema del coronavirus SARS-CoV-2, declaró el embajador ruso en China, Andréi 
Denísov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/embajador-ruso-en-china-rusia-se-
opone-a-los-intentos-de-politizar-el-tema-de-covid-19-1115043090.html

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-13
Título: Los analistas se mantienen optimistas sobre las perspectivas económicas 
a largo plazo
Descrição: La nueva ola de infecciones por COVID-19 y las restricciones más 
estrictas han empañado las perspectivas económicas de China, lo que ha llevado a
más economistas a revisar sus pronósticos de crecimiento a corto plazo para la 
segunda economía más grande del mundo. Pero la mayoría de los analistas esperan 
que el impulso del crecimiento de China se recupere nuevamente en el cuarto 
trimestre y se mantengan optimistas sobre las perspectivas a más largo plazo, ya
que la recuperación económica se beneficiará de un mayor apoyo de las políticas.
Mientras tanto, los economistas pidieron más atención política a la confianza 
del consumidor, el sector de servicios y el mercado laboral, que seguían siendo 
frágiles y no se han recuperado por completo a sus niveles anteriores al COVID.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/13/WS6115aa80a310efa1bd6687f1.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llega a La Habana nuevo cargamento de ayuda humanitaria desde Rusia
Descrição: Un AN-124 del Ejército ruso aterrizó en la tarde de este jueves en 
Aeropuerto José Martí con poco más de 40 toneladas de ayuda humanitaria para 
Cuba. La carga estaba compuesta por carne enlatada, aceite vegetal y harina de 
trigo. Un segundo avión llegará este viernes con equipamiento médico y 
medicinas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/12/llega-a-la-habana-nuevo-
cargamento-de-ayuda-humanitaria-desde-rusia/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 20221-08-12
Título: Un día en la muerte de la justicia británica
Descrição: Por John Pilger. La reputación de la justicia británica ahora 
descansa sobre los hombros de la Corte Suprema en el caso de vida o muerte de 
Julian Assange.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/12/john-pilger-a-day-in-the-death-of-
british-justice/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las mujeres cubanas son la fortaleza de la Revolución
Descrição: El Presidente Díaz-Canel continuó este jueves los intercambios con 
varios sectores de la sociedad cubana. De dialogar con líderes comunitarios en 
la mañana pasó a hacerlo con mujeres de un sinfín de profesiones, encuentro 
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emotivo y también crítico sobre cuánto falta por hacer en materia de igualdad de
género.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/12/las-mujeres-cubanas-son-la-
fortaleza-de-la-revolucion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Rechaza aprobación de enmienda en Senado de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021.   La Cancillería 
cubana califica como agresión la pretensión de ofrecer Internet por parte de 
Washington. La aprobación en el Senado de Estados Unidos (EE.UU.) de una 
enmienda a la ley presupuestaria que pretende ofrecer, fuera de las normativas 
nacionales, servicio de Internet a Cuba, fue condenada este jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/cuba-rechaza-aprobacion-
de-enmienda-en-senado-de-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comercio Interior actualiza regulaciones para la venta de garaje en Cuba
Descrição: El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) actualizó las 
regulaciones recientemente aprobadas para la venta de garaje en Cuba, eliminando
el otorgamiento de permiso por las autoridades facultadas en cada municipio. La 
Resolución 102 del organismo, publicada hoy en la Gaceta Oficial de la 
República, deroga la Resolución 97 del 20 de julio de 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/12/comercio-interior-actualiza-
regulaciones-para-la-venta-de-garaje-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iniciará este viernes cierre de Santiago de Cuba ante pico pandémico
Descrição: Nuevas medidas especiales comenzarán a implementarse desde este 
viernes en la provincia de Santiago de Cuba con el objetivo de disminuir la 
movilidad de las personas y cortar el incremento de enfermos y fallecidos por la
COVID-19, en su pico más alto en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/12/iniciara-este-viernes-cierre-
de-santiago-de-cuba-ante-pico-pandemico/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Podemos vencer el pico pandémico (+ Video)
Descrição: El país está haciendo esfuerzos indecibles para mantener las mínimas 
coberturas de los recursos que son necesarios para enfrentar con efectividad el 
actual pico pandémico, pero también necesitamos más cooperación de todos, señaló
el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en mensaje a la población
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-11/podemos-vencer-el-pico-
pandemico-11-08-2021-22-08-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aprueban ensayo clínico de candidato vacunal que estimula respuesta 
inmunológica contra infecciones respiratorias agudas
Descrição: Esta propuesta científica busca estimular la respuesta inmunológica 
contra infecciones respitarorias agudas, incluida las causadas por Coronavirus
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-12/autoriza-cecmed-ensayo-
clinico-con-candidato-vacunal-cigb-2020-para-estimular-respuesta-inmunologica-
contra-infecciones-respiratorias-agudas-12-08-2021-08-08-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cuba no se sepulta en fosas comunes ningún fallecido por la COVID-19
Descrição: En respuesta a falsas matrices de opinión que insisten en 
posicionarse en redes sociales, autoridades de Servicios Comunales de las 
provincias de Santiago de Cuba y de Guantánamo reafirmaron, categóricamente, que
en estos territorios no se sepulta ningún cadáver en fosas comunes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/en-cuba-no-se-sepulta-en-fosas-
comunes-ningun-fallecido-por-la-covid-19-12-08-2021-23-08-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Díaz-Canel reconoce a los jóvenes cubanos que luchan contra la COVID-19 
(+Video)
Descrição: El Día Internacional de la Juventud, este año, tiene como tema 
central «Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud
de los seres humanos y del planeta»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-12/diaz-canel-reconoce-a-los-
jovenes-cubanos-que-luchan-contra-la-covid-19-12-08-2021-16-08-24
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Venezuela irá al diálogo de forma independiente
Descrição: El jefe de Estado enfatizó que Venezuela  no se somete a chantajes ni
amenazas del Gobierno de Estados Unidos  para este proceso de diálogo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-venezuela-dialogo-
oposicion-mexico-20210812-0027.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela repudia acusaciones de exfiscal de la CPI
Descrição: El fiscal general indicó que Venezuela ha presentado más de cinco 
informes con datos irrefutables de los avances realizados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-repudia-acusaciones-exfiscal-cpi-
fatou-bensouda-20210812-0022.html
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ha iniciado un proceso de desestabilización y hay que estar 
atentos a cómo se desplegará en el tiempo(video)
Descrição: Por Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021.  
La OEA y su rol en Bolivia y la región. La OEA marcan la narrativa a la 
oligarquia que impulsó el golpe del 2019 para nuevamente movilizar a sus 
seguidores. Con el objetivo de profundizar la polarización en Bolivia y 
desestabilizar al gobierno de Luis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/bolivia-ha-iniciado-un-
proceso-de-desestabilizacion-y-hay-que-estar-atentos-a-como-se-desplegara-en-el-
tiempovideo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia y su propuesta contra el calentamiento global para la COP 26
Descrição: Sputnik consultó a especialistas de organizaciones de la sociedad 
civil y del Gobierno de Bolivia, quienes desarrollan en conjunto una propuesta 
para llevar a la próxima convención de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, la COP 26, a desarrollarse en noviembre en Glasgow, Escocia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/bolivia-y-su-propuesta-contra-el-
calentamiento-global-para-la-cop-26-1115040194.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia: A Mesa le caería 5 años de cárcel por su delito electoral
Descrição: Bolivia inicia un proceso judicial contra  el expresidente Carlos 
Mesa (2003-2005) por cometer delitos electorales durante las presidenciales de 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/497237/demanda--mesa-delitos-
elecotrales
  

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Alberto Tejada, de Canal 2 Cali sigue siendo víctima de 
amenazas e intimidaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 12 de agosto de 2021. Nuevos
incidentes que ponen en riesgo la seguridad de Alberto Tejada, han sido 
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denunciados este 11 de agosto por parte de organizaciones de Derechos Humanos en
las que se evidencian seguimientos amenazas e intimidaciones en contra del 
periodista y director del Canal 2 de Cali. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/colombia-alberto-tejada-
de-canal-2-cali-sigue-siendo-victima-de-amenazas-e-intimidaciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué pasó con Duván, el rapero desaparecido encontrado muerto en un caño
en Bogotá?
Descrição: Duván Felipe Barros fue reportado desaparecido el 5 de junio. Semanas
después, Medicina Legal confirmó a Dolores Gómez, su madre, que el cuerpo del 
joven había sido extraído de un caño cercano al Portal de Las Américas, en 
Bogotá, a donde había asistido a una protesta. Hoy, Duván es una de las caras de
la desaparición en medio del paro nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/que-paso-con-duvan-el-rapero-
desaparecido-que-fue-encontrado-muerto-en-un-cano-en-bogota-1115031363.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Colombia imputará cargos a excomandante del Ejército por \
falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia anunció que radicó
una solicitud de audiencia para imputarle cargos al general en retiro Mario 
Montoya, excomandante del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en 
104 casos de asesinatos extrajudiciales o \falsos positivos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/fiscalia-de-colombia-imputara-
cargos-a-excomandante-del-ejercito-por-falsos-positivos-1115013643.html

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Lula tacha a Bolsonaro de “genocida” por su fracaso ante COVID-19
Descrição: El expresidente de Brasil Lula Da Silva volvió a criticar al 
mandatario Jair Bolsonaro por sus políticas ultraderechistas y su fracaso en 
controlar la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/497241/lula-bolsonaro-coronavirus

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino reivindica legado de renombrada universidad (+Foto)
Descrição: 12 de agosto de 2021, 22:9 Buenos Aires, 12 ago (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, reivindicó hoy el legado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), con 200 años de historia, y ponderó la 
necesidad de pensar siempre en la educación como un bien público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468977&SEO=presidente-
argentino-reivindica-legado-de-renombrada-universidad-foto
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Encuentro virtual Plurinacional de Jóvenes en defensa del 
Agua para la Vida (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021.   Este jueves, a las 
18hs, jóvenes de todo el país se encontraron en una charla virtual contando su 
experiencia de activismo , en el marco de una nueva mesa temática de la *Campaña
Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida.* Las nuevas generaciones se 
suman a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/argentina-encuentro-
virtual-plurinacional-de-jovenes-en-defensa-del-agua-para-la-vida-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un año de la aparición sin vida del cuerpo de Facundo 
Astudillo Castro
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. La mamá de Facundo, 
Cristina Castro, convoca a una conferencia de prensa para este viernes 13 de 
agosto, a las 16, para compartir la actualización del caso a un año de la 
aparición sin vida del cuerpo de Facundo Astudillo Castro en la zona de 
Villarino, aproximadamente a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/argentina-a-un-ano-de-la-
aparicion-sin-vida-del-cuerpo-de-facundo-astudillo-castro/

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A un mes de iniciada la Constituyente en Chile destacan acuerdos y una 
rápida organización
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Tenían todo en contra. Nunca se había conformado
una Asamblea Constituyente en Chile, no tenían una pauta para coordinarse ni un 
sistema para parlamentar, está conformada por gente de sectores ideológicos 
disímiles y cuando empezaron no tenían ni micrófonos ni Wifi, pues el Gobierno 
falló en proporcionar algunas herramientas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/a-un-mes-de-iniciada-la-
constituyente-en-chile-destacan-acuerdos-y-una-rapida-organizacion-
1115031797.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere a los 85 años el exagente de la dictadura chilena Hugo Salas
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — A los 85 años y por distintas patologías 
falleció el general en retiro del Ejército de Chile y exagente de la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990), Hugo Salas Wenzel, condenado por crímenes de 
derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210812/muere-a-los-85-anos-el-exagente-de-
la-dictadura-chilena-hugo-salas-1115017419.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se cumplen 12 años desde que carabineros mató al 
comunero mapuche Jaime Mendoza Collio
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de agosto de 2021 El 12 de agosto de 2009,
Jaime Mendoza Collio fue asesinado por el cabo Miguel Jara Muñoz, integrante del
Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) durante el desalojo de un 
proceso de recuperación liderado por comunidades mapuche. La impunidad se ancló 
sobre el caso luego que el carabinero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/nacion-mapuche-se-
cumplen-12-anos-desde-que-carabineros-mato-al-comunero-mapuche-jaime-mendoza-
collio/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ofensiva de la derecha narcofujimorista contra el Canciller Héctor
Béjar: vuelven a reivindicar al Cartel de Lima y el macartismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. Evidentemente, la 
derrota sufrida por los sectores oligárquicos del Perú, han generado tal 
histeria y macartismo, que no hay un día donde algunos de los miembros del 
gabinete de Pedro Castillo no sea interpelado o atacado con saña. Ahora, en la 
mira está el Canciller Béjar, uno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ofensiva-de-la-
derecha-narcofujimorista-contra-el-canciller-hector-bejar-vuelven-a-reivindicar-
al-cartel-de-lima-y-el-macartismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

https://mundo.sputniknews.com/20210812/muere-a-los-85-anos-el-exagente-de-la-dictadura-chilena-hugo-salas-1115017419.html
https://mundo.sputniknews.com/20210812/muere-a-los-85-anos-el-exagente-de-la-dictadura-chilena-hugo-salas-1115017419.html
https://mundo.sputniknews.com/20210812/a-un-mes-de-iniciada-la-constituyente-en-chile-destacan-acuerdos-y-una-rapida-organizacion-1115031797.html
https://mundo.sputniknews.com/20210812/a-un-mes-de-iniciada-la-constituyente-en-chile-destacan-acuerdos-y-una-rapida-organizacion-1115031797.html
https://mundo.sputniknews.com/20210812/a-un-mes-de-iniciada-la-constituyente-en-chile-destacan-acuerdos-y-una-rapida-organizacion-1115031797.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/argentina-a-un-ano-de-la-aparicion-sin-vida-del-cuerpo-de-facundo-astudillo-castro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/argentina-a-un-ano-de-la-aparicion-sin-vida-del-cuerpo-de-facundo-astudillo-castro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/nacion-mapuche-se-cumplen-12-anos-desde-que-carabineros-mato-al-comunero-mapuche-jaime-mendoza-collio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/nacion-mapuche-se-cumplen-12-anos-desde-que-carabineros-mato-al-comunero-mapuche-jaime-mendoza-collio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/nacion-mapuche-se-cumplen-12-anos-desde-que-carabineros-mato-al-comunero-mapuche-jaime-mendoza-collio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ofensiva-de-la-derecha-narcofujimorista-contra-el-canciller-hector-bejar-vuelven-a-reivindicar-al-cartel-de-lima-y-el-macartismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ofensiva-de-la-derecha-narcofujimorista-contra-el-canciller-hector-bejar-vuelven-a-reivindicar-al-cartel-de-lima-y-el-macartismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ofensiva-de-la-derecha-narcofujimorista-contra-el-canciller-hector-bejar-vuelven-a-reivindicar-al-cartel-de-lima-y-el-macartismo/


Título: Perú. Parlamentarios de Perú Libre preparan moción para censurar a la 
Mesa Directiva del Parlamento si no reconsidera la titularidad de la Comisión de
Educación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. El grupo parlamentario
Perú Libre prepara una moción para censurar a la Mesa Directiva, en caso de que 
en la Junta de Portavoces del Congreso no se admita la petición del presidente 
de la República, Pedro Castillo, de reconsiderar la titularidad de la Comisión 
de Educación. En efecto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-parlamentarios-de-
peru-libre-preparan-mocion-para-censurar-a-la-mesa-directiva-del-parlamento-si-
no-reconsidera-la-titularidad-de-la-comision-de-educacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministro de Economía señala que la Minera Buenaventura pagó multa 
de 2 mil millones de soles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. Minera Buenaventura 
pagó al fisco peruano una deuda por 521 millones de dólares La compañía minera 
Buenaventura ha pagado al fisco de Perú una deuda tributaria por 2.134 millones 
de soles (unos 521 millones de dólares), la misma que fue determinada en 
procesos de fiscalización entre los años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ministro-de-
economia-senala-que-la-minera-buenaventura-pago-multa-de-2-mil-millones-de-
soles/ 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina denuncia construcción de viviendas israelíes en Cisjordania
Descrição: 13 de agosto de 2021,   2:31Ramala, 13 ago (Prensa Latina) La 
cancillería palestina condenó hoy un plan de Israel para construir dos mil 200 
viviendas adicionales destinadas a los colonos judíos en zonas ocupadas de 
Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469010&SEO=palestina-
denuncia-construccion-de-viviendas-israelies-en-cisjordania
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-12 13:28:53
Título: Tres israelíes murieron y otros dos resultaron gravemente heridos en la 
explosión en el puerto de Dubai del 7 de Julio
Descrição: Un documento secreto de la Policía de Dubai sobre la explosión que 
tuvo lugar en el puerto de Yebel Ali el mes pasado revela que la explosión fue 
causada por una bomba que fue colocada en un camión estacionado en el puerto que
causó la muerte de 3 israelíes. Fue el noticiero libanés Al Mayadin ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544854

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-12 13:24:21
Título: Ansarulá: EEUU impide una solución política al conflicto de Yemen
Descrição: El movimiento Ansarulá de Yemen ha criticado las medidas 
intervencionistas de EEUU en Yemen, diciendo que Washington está obstaculizando 
una resolución política del conflicto que afecta al país. En una publicación en 
su cuenta de Twitter el miércoles, Mohammed Abdul Salam, el portavoz del 
movimiento, dijo: “La intromisión de EEUU en Yemen ha llevado a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/544832

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-12 13:11:24
Título: Sayyed Nasralá: La batalla mediática es fundamental en la lucha de hoy
Descrição: El secretario general de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, afirmó 
durante la 3ª Noche Conmemorativa de Ashura que “la guerra psicológica y 
mediática que se está librando contra la Resistencia y los oprimidos en todo el 
mundo no debe subestimarse”, y agregó: “Toda guerra no es solo militar, como fue
el caso del Imam Hussein (P), ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/544755

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Será en breve miembro de la Organización de Cooperación de 
Shanghai
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de agosto de 2021-. El principal 
responsable de seguridad de Irán dice que la membresía del país en la 
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) se producirá en un plazo breve, 
tras la eliminación de los obstáculos políticos. Ali Shamjani, secretario del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/iran-sera-en-breve-
miembro-de-la-organizacion-de-cooperacion-de-shanghai/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Al Mayadeen revela documento secreto sobre 
explosión en puerto de Dubai
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de agosto de 2021-. Al Mayadeen obtuvo un 
documento secreto emitido por la Policía de Dubai, relativo a la explosión del 
puerto de Jebel Ali, el 7 de julio, y calificado como «muy importante». El 
documento se refería a la presencia de un equipo israelí de seis personas en el 
momento de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/emiratos-arabes-unidos-
al-mayadeen-revela-documento-secreto-sobre-explosion-en-puerto-de-dubai/

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge cese de violencia y protección de civiles en Afganistán
Descrição: El Gobierno de Irán pide a las partes en conflicto en Afganistán que 
prioricen la protección de los civiles en medio de la escalada en el país 
centroasiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497258/iran-talibanes-herat-
consulado
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán logra soberanía en uso de sistemas de radar y misiles 
Descrição: Un alto rango militar iraní pone en valor la soberanía alcanzada por 
parte de Irán en el uso de los sistemas de radar y misiles de defensa aérea en 
el Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497238/iran-defensa-aerea-misil-
golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: En imágenes: Irán pilla infraganti a dron de EEUU en Golfo Pérsico
Descrição: Las Fuerzas de Defensa Aérea de Irán han lanzado una advertencia a un
avión no tripulado de EE.UU. que intentaba sobrevolar las aguas del Golfo 
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/497229/iran-dron-eeuu-golfo-
persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: EEUU no tiene esperanzas de reactivar acuerdo con Irán
Descrição: La Administración de EE.UU., presidida por Joe Biden, “tiene poca fe”
en reactivar el acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán, reza un nuevo informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/497223/piac-iran-dialogo-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, furioso por polémica foto, convoca al embajador británico
Descrição: Irán convoca al embajador británico por la publicación de una 
polémica foto que ha hecho evocar una conferencia celebrada en Teherán durante 
la II Guerra Mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497214/iran-embajador-britanico-
foto
 
Fonte: HispanTV
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Título: Irán cita a embajador ruso por foto polémica, Moscú expresa pesar
Descrição: Irán ha convocado al embajador ruso por la publicación de una foto 
que ha hecho evocar una conferencia celebrada en Teherán durante la II Guerra 
Mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/497211/iran-foto-embajador-rusia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EE.UU. y Reino Unido difaman la reputación de la Movilización 
Popular e intentan obstruir las elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de agosto de 2021-. El líder del movimiento
iraquí Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, acusó a las embajadas estadounidense y
británica en Iraq de difamar la reputación de las Fuerzas de Movilización 
Popular y obstruir las elecciones. Las dos embajadas describieron, por medio de 
las redes sociales, a las Fuerzas de Movilización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/irak-ee-uu-y-reino-unido-
difaman-la-reputacion-de-la-movilizacion-popular-e-intentan-obstruir-las-
elecciones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Temen lo peor por la Covid-19 en Líbano
Descrição: 13 de agosto de 2021,   6:4Beirut, 13 ago (Prensa Latina) El director
del hospital universitario Rafik Hariri, Firas Abiad, teme lo peor para Líbano 
con el alza de casos de Covid-19 en los últimos días, según suscribió hoy en las
redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469025&SEO=temen-lo-peor-por-
la-covid-19-en-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ex primer ministro israelí enfrenta rebelión interna en su partido
Descrição: 13 de agosto de 2021,   5:5Tel Aviv, 13 ago (Prensa Latina) El ex 
primer ministro y dirigente de la oposición Benjamín Netanyahu enfrenta hoy una 
creciente rebelión interna en su partido Likud, destacó el diario The Times of 
Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469016&SEO=ex-primer-
ministro-israeli-enfrenta-rebelion-interna-en-su-partido

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Unidades del ELPS atacan las posiciones enemigas en 
la región de Sabjat Al-akarich, en el sector de Smara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021-. Las unidades del 
Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) lanzaron este miércoles fuertes 
bombardeos contra las posiciones de las fuerzas de ocupación en la región de 
Sabjat Al-Akarich, en el sector de Smara, según el Parte de Guerra Nº 273 
publicado por el Ministerio de Defensa Nacional.   El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/sahara-occidental-
unidades-del-elps-atacan-las-posiciones-enemigas-en-la-region-de-sabjat-al-
akarich-en-el-sector-de-smara/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-08-12
Título: El presidente de Madagascar destituye a todos los ministros
Descrição: El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, destituyó este jueves 
(12) a todos los ministros del gobierno por "malos resultados", al considerar 
que no desempeñaron sus cargos de manera eficiente. Rajoelina se quedó solo con 
el primer ministro, Christian Ntsay, según informan medios locales, citado por 
la agencia de noticias española EFE. El jefe de Estado malgache consideró 
necesario este cambio, que se produce menos de una semana después de que se 
abortara un supuesto intento de golpe de Estado.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Egipto prevé crecimiento económico de 5,4 por ciento este año
Descrição: 13 de agosto de 2021,   3:18El Cairo, 13 ago (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio estimó hoy que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional crecerá
5,4 por ciento en el año fiscal 2021-22, mientras el desempleo y la pobreza 
bajarán al 7,3 por ciento y 28,5 por ciento, respectivamente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469013&SEO=egipto-preve-
crecimiento-economico-de-54-por-ciento-este-ano

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: EEUU enviará soldados a aeropuerto de Kabul para apoyar retirada de 
personal de embajada
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310124336.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro griego: Incendios forestales, el mayor desastre 
ecológico en décadas 
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310124370.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Argentina presenta plan de promoción del empleo registrado en ámbito 
rural
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310124079.htm 

Fonte: Xinhua
Título: FDA aprueba tercera dosis de vacunas contra COVID-19 para personas 
inmunodeprimidas
Url :  http://spanish.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1310125164.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-12
Título: El embajador declara la posición de China a Sherman en la reunión con 
una rara 'atmósfera relajada', pero cortesía 'sin retroceso' en cuestiones de 
principio
Descrição: El embajador chino en Estados Unidos, Qin Gang, se reunió el jueves 
con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy R. Sherman, en 
Washington, en medio del ambiente más relajado para una reunión oficial en los 
últimos años, especialmente en comparación con las conversaciones bilaterales en
Alaska y Tianjin. , destacando la importancia de gestionar las diferencias.
Fue la primera reunión diplomática de alto nivel entre China y Estados Unidos 
desde que Qin fue nombrado embajador en julio, lo que demuestra que ambas partes
están trabajando para manejar sus diferencias. Sin embargo, algunos expertos 
creen que la reunión tiene más que ver con la justicia y la gente no debería ser
demasiado optimista al respecto. Según el comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China, Qin señaló que la relación entre China y Estados
Unidos se encuentra en una nueva encrucijada.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231397.shtml
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 777 millones de chinos completaron la vacunación contra el 
coronavirus
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Más de 777 millones de chinos completaron la 
vacunación contra el COVID-19, declaró en rueda de prensa el portavoz del Comité
Nacional de Salud de China, Mi Feng.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/mas-de-777-millones-de-chinos-
completaron-la-vacunacion-contra-el-coronavirus-1115043585.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia apuesta por una mayor cooperación con China en el ámbito militar
Descrição: PEKÍN — (Sputnik) — El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, 
abogó por mejorar la interoperabilidad con las Fuerzas Armadas de China.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210813/rusia-apuesta-por-una-mayor-
cooperacion-con-china-en-el-ambito-militar-1115042716.html
 

ESPECIAL FIDEL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel 95 años/Director de Resumen Latinoamericano evoca la lucha 
del Comandante revolucionario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021. Foto: Una niña con la 
tapa de Resumen Latinoamericano con la imagen de Fidel Castro, participa en una 
velada conmemorativa por el segundo aniversario del fallecimiento del líder de 
la Revolución cubana. (Yaimi Ravelo) Intervención de Carlos Aznárez en acto de 
homenaje a Fidel, en Montevideo 2017.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/cuba-fidel-95-anos-
director-de-resumen-latinoamericano-evoca-la-lucha-del-comandante-
revolucionario/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel 95 años/ De crecida en crecida
Descrição: Por Juan Antonio Borrego, Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 
2021. Fidel nos acostumbró a adelantarnos a los acontecimientos y, al mismo 
tiempo, a encontrar soluciones creativas y perdurables frente a la muralla que 
representaban los más complejos obstáculos, una virtud que supo cultivar desde 
los tiempos de la Sierra Maestra Cuando Fidel Castro se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/cuba-fidel-95-anos-de-
crecida-en-crecida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Fidel que yo conocí
Descrição: Su devoción por la palabra. Su poder de seducción. Va a buscar los 
problemas donde estén. Los ímpetus de la inspiración son propios de su estilo. 
Los libros reflejan muy bien la amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para tener
la autoridad moral para combatir el tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de
cocina con una especie de fervor científico.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/13/el-fidel-que-yo-conoci-2/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, o convertir los reveses en victoria (+Video)
Descrição: El plan elaborado silenciosamente no pudo concretarse el 26 de julio,
pero Fidel usó su magia: convertir el revés en victoria. De acusado se convirtió
en acusador
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-08-12/fidel-o-convertir-los-reveses-
en-victoria-12-08-2021-19-08-36 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La siembra de Fidel reverdece (+Video)
Descrição: «Los sembró Fidel con sus manos, en compañía de Hugo (Chávez) y de 
Evo (Morales)», rememoró un lugareño de esta sabana, en referencia a los 
arbustos más jóvenes del «patio de Mamá Rosa», infantil paraíso de una humildad 
arañera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/la-siembra-de-fidel-reverdece-12-08-
2021-22-08-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para Fidel, que todavía sostiene el futuro de Cuba (+Video)
Descrição: La Cuba que queremos no tarda en fortalecerse, y mientras lo hace, 
sabemos que su hombro sigue ahí firme, para continuar sosteniendo el futuro que 
soñó hasta que estemos listos para alcanzarlo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-12/para-fidel-que-todavia-sostiene-el-
futuro-de-cuba-12-08-2021-22-08-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un libro fiel a Fidel (+Video)
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Descrição: El pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz: valor y vigencia, una
compilación de autores a cargo de Rafael Hidalgo Fernández, fue presentado hoy 
en la Casa del Alba Cultural 
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-12/un-libro-fiel-a-fidel-12-08-2021-
19-08-46
 
Fonte: Cubadebate
Título: En cumpleaños y “no cumpleaños” de Fidel, la miel de un colmenero (+ 
Fotos y Video)
Descrição: \¡¿Qué hará Fidel en su cumple 70?!\, preguntan otros. Sin embargo, 
Tin sí conoce todos los detalles de la fiesta, incluso, que jugará con su 
hermano Raúl a \De la Habana viene un barco cargado de…\ Y es que lo han 
invitado para que anime el encuentro con la miel de su Colmena. Igual sucederá 
en el natalicio 90 del Comandante y en otros días de \no cumpleaños\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/08/13/en-cumpleanos-y-no-
cumpleanos-de-fidel-la-miel-de-un-colmenero-fotos-y-video/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asociación italiana rinde tributo de recordación a Fidel Castro
Descrição: 13 de agosto de 2021, 5:8 Roma, 13 ago (Prensa Latina) La Asociación 
Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) rindió hoy tributo de recordación al 
líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en el aniversario 95 de su 
natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469018&SEO=asociacion-
italiana-rinde-tributo-de-recordacion-a-fidel-castro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos honran en China legado de Fidel Castro
Descrição: 13 de agosto de 2021, 3:21 Beijing, 13 ago (Prensa Latina) El legado 
político y el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, centraron hoy en China el tributo que rindieron funcionarios y jóvenes 
de la isla en saludo al 95 aniversario de su natalicio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469014&SEO=cubanos-honran-en-
china-legado-de-fidel-castro 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evoca a Fidel Castro  exembajador de Uruguay en Cuba
Descrição: 13 de agosto de 2021, 1:5 Por Hugo RiusMontevideo, 13 ago (Prensa 
Latina) Fidel Castro está siempre en lo más profundo de corazones de 
latinoamericanos y caribeños, africanos y asiáticos, europeos y también 
norteamericanos, afirmó hoy aquí el exembajador Eduardo Lorier.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469002&SEO=evoca-a-fidel-
castro-exembajador-de-uruguay-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La ciencia en Cuba desde la luz de Fidel
Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:47 Por: Ana Laura ArbesúLa Habana, 13 ago 
(Prensa Latina) Hablar de ciencia en Cuba requiere páginas infinitas con un 
inicio dedicado al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien cumpliría 
hoy 95 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468996&SEO=la-ciencia-en-
cuba-desde-la-luz-de-fidel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mi pasaporte en Rusia es Fidel Castro (+Fotos)
Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:43 Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 13 ago 
(Prensa Latina) Fidel Castro es mi pasaporte en Rusia, no solo el mío, sino el 
de casi todos los cubanos que andan por acá y su corazón bombea con los logros, 
triunfos y sinsabores de su isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468995&SEO=mi-pasaporte-en-
rusia-es-fidel-castro-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro: 95 años después de aquella madrugada en Birán (+Foto)
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Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:33 Por Isaura Diez MillánLa Habana, 13 ago 
(Prensa Latina) Con 22 años Lina Ruz apenas veía bajo la luz de los candiles 
aquella madrugada de San Hipólito de 1926, dolía ese tercer parto: un niño de 12
libras que la familia nombraría Fidel Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468992&SEO=fidel-castro-95-
anos-despues-de-aquella-madrugada-en-biran-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Historiador de Cuba evocó reuniones de Fidel Castro con estudiantes
Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:12 Texto y FotosPL: Danay GallettiLa Habana, 
13 ago (Prensa Latina) El historiador cubano Pedro Pablo Rodríguez consideró hoy
que la suya fue una generación privilegiada, sin la edad suficiente para luchar 
contra el dictador Fulgencio Batista, pero con el compromiso de la Campaña de 
Alfabetización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468986&SEO=historiador-de-
cuba-evoco-reuniones-de-fidel-castro-con-estudiantes
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajes en Argentina a Fidel Castro en su 95 cumpleaños
Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:2 Buenos Aires, 13 ago (Prensa Latina) 
Argentina rendirá hoy honores al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, en el 95 aniversario de su natalicio, con múltiples iniciativas que 
continuarán también mañana con un concierto de la trovadora Paula Ferré.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468984&SEO=homenajes-en-
argentina-a-fidel-castro-en-su-95-cumpleanos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en El Salvador legado del líder cubano Fidel Castro
Descrição: 13 de agosto de 2021, 0:1 San Salvador, 13 ago (Prensa Latina) El 
Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba (MSSC) destacó el legado del 
líder revolucionario Fidel Castro, de cuyo natalicio se cumplen hoy 95 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=468982&SEO=destacan-en-el-
salvador-legado-del-lider-cubano-fidel-castro 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evoca a Fidel Castro  exembajador de Uruguay en Cuba
Descrição: 13 de agosto de 2021, 1:5 Por Hugo RiusMontevideo, 13 ago (Prensa 
Latina) Fidel Castro está siempre en lo más profundo de corazones de 
latinoamericanos y caribeños, africanos y asiáticos, europeos y también 
norteamericanos, afirmó hoy aquí el exembajador Eduardo Lorier.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=469002&SEO=evoca-a-fidel-
castro-exembajador-de-uruguay-en-cuba
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